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1857 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Rota (Cádiz), por la que se hace público
el nombramiento de una Encargada de Archivo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado, se hace público que por acuerdos de
la Comisión Municipal de Gobierno, a propuesta del Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas, ha sido nombrada doña Almu-
dena Vicente Peña, con documento nacional de identidad número
52.313.908-C, como funcionaria de carrera para cubrir plaza de
Encargada del Archivo Municipal, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, subescala Técnica, grupo B.

Rota, 23 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

1858 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Oliva (Valencia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Suboficial Jefe de la Policía
Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 365/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de abril), se hace público que como resultado de las pruebas
selectivas realizadas para proveer con carácter de funcionario en
propiedad de una plaza vacante perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
local, categoría Suboficial Jefe, ha sido nombrado don José Fúster
Moreno, con documento nacional de identidad núme-
ro 73.909.360-X.

Oliva, 23 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Enrique José
Orquín Morell.

1859 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Adra (Almería), por la que se hace público
el nombramiento de dos Cabos de la Policía Local.

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 25.2 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, concluido el proceso
selectivo y nombrados funcionarios de carrera, como Cabos de
la Policía Local de la subescala de Servicios Especiales de la Escala
de Administración Especial, los señores don José Antonio Jinés
Cortés y don Francisco Javier García Sánchez, por Resolución
de la Alcaldía del día 23 de los corrientes procede hacer público
este nombramiento.

Adra, 28 de diciembre de 1998.—El Alcalde.

1860 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Grado (Asturias), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Subalterno.

Esta Alcaldía resuelve aceptar la propuesta del Tribunal cali-
ficador de las pruebas convocadas para la provisión de la plaza
de Subalterno del Ayuntamiento de Grado, ratificando las actua-
ciones y los trámites efectuados en el expediente de razón y, en
consecuencia, nombrar funcionario de carrera para ocupar la cita-
da plaza a don Casimiro Álvarez Fernández, debiendo tomar pose-
sión de la plaza de funcionario el día 30 de diciembre de 1998.

Grado, 29 de diciembre de 1998.—El Alcalde, ante mí, la Secre-
taria accidental.

1861 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Guijuelo (Salamanca), de corrección de
errores en la de 25 de noviembre de 1998, por la
que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Biblioteca.

Advertido error en el texto de la Resolución de 25 de noviembre
de 1998 del Ayuntamiento de Guijuelo, por la que se hacía público
el nombramiento de un funcionario de carrera, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 309, de 26 de diciembre
de 1998, se procede a efectuar la oportuna modificación:

Donde dice: «Administrativo de Administración Especial», debe
decir: «Auxiliar de Biblioteca».

Guijuelo, 29 de diciembre de 1998.—La Secretaria, María Anto-
nia Álvarez-Robles Santos.

1862 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de San Isidro (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General.

Por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 29 de diciembre
de 1998, se ha nombrado funcionaria de carrera de la Escala de
Administración General, subescala Auxiliar, de la plantilla de este
Ayuntamiento, a la aspirante que ha superado las pruebas de
selección:

Doña María José Marcos Ruiz, con documento nacional de
identidad número 74.191.574-Z.

San Isidro, 30 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Francisco
Gelardo Pascual.

UNIVERSIDADES

1863 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Juan
Antonio Estévez Sola Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Filología Latina», ads-
crita al Departamento de Filologías Integradas.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 23 de abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 20
de mayo) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
m o d i f i c a d o p a r c i a l m e n t e p o r e l R e a l D e c r e -
to 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la don Juan Antonio
Estévez Sola Profesor titular de esta Universidad del área de cono-
cimiento de «Filología Latina», adscrita al Departamento de Filo-
logías Integradas.

Huelva, 21 de diciembre de 1998.—El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

1864 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Fer-
nando Navarro Antolín Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Filología Latina», ads-
crita al Departamento de Filologías Integradas.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 23 de abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 20
de mayo) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,


